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1.  PROPÓSITO. 

Dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorias y Revisiones aprobadas por el H. °  

Ayuntamiento, la Contraloría Municipal a través de la Dirección de Auditoría Contable y 

Financiera, verificará y promoverá la mejora en la gestión pública a fin de que se realice con 

economía, eficiencia, eficacia y transparencia, de conformidad con las disposiciones apIicabIes, 

ya que se ha convertido en un elemento integral del proceso de responsabilidad en el sector _ 

público. SI 

2. ALCANCE. 

A NIVEL INTERNO:  Contraloría Municipal, a través de la Dirección de Auditoría Contable y 

Financiera. 

A NIVEL EXTERNO:  Administración centralizada, integrada por Dependencias Municipales; 

Administración Paramunicipal, constituida por el conjunto de Entidades; y los órganos 

autónomos. 

3. POLÍTICAS 

— La Asistente de la Dirección debe incluir a la totalidad de los Auditores en el oficio de 

inicio de auditoría. 

— El Auditor agenda cita con el sujeto Auditado, con la finalidad de que en compañía del 

Coordinador formalicen mediante acta y oficio correspondiente el inicio de la auditoría. 

— En la visita de seguimiento el Auditor debe revisar y comprobar que las acciones 

realizadas atiendan las recomendaciones propuestas en el Informe de auditoría. 

— El Director y Coordinador deben supervisar permanentemente la ejecuci' del 

procedimiento de auditoría. 

— Se establece el plazo para que el sujeto auditado de respuesta a la Contraloría Municipal 

sobre las aclaraciones relativas a las observaciones y las acciones emprendidas que 

atiendan las recomendaciones contenidas en el informe. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

1.1 Elabora Memorando de asignación de 

auditoría. CM/DACF/O1/O1 

Director (a) de Auditoría, 

Contable y Financiera 

1.2 Genera oficio de inicio de auditoría 

CM/DACF/O1/03 

Asistente de la Dirección de 

Auditoría, Contable y 

Financiera 

1.3 Elabora acta de inicio de la auditoría. 

CM/DACF/O1/04 

Auditor (a) de Auditoría, 

Contable y Financiera 

Coordinador (a)/ Auditor 

(a) de la Dirección de 

Auditoría, Contable y 

Financiera 

1.4 Notifica al sujeto auditado del inicio de 

la auditoría, mediante acta 

1.5 Elabora la primer solicitud de 

documentos CM/DACF/O1/06 

Auditor (a) de la Dirección 

de Auditoría, Contable y 

Financiera 

1.6 Informa al Contralor Municipal, bajo 

protesta de decir verdad, que no está 

impedido para practicar la auditoría 

programada, mediante la carta de no 

impedimento. CM/DACF/O1/02 

Auditor (a) de la Dirección 

de Auditoría, Contable y 

Financiera 

1.7 Elabora Programa de trabajo 

C M/DAC FE/O 1/05 

Auditor (a) de la Dirección 

de Auditoría, Contable y 

Financiera 

1.8 Revisa el programa de trabajo, para 

hacer las modificaciones correspondientes 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría, 

Contable y Financiera 

1.9 Recaba firma del Dir&ctor en el 

Programa de Trabajo 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría, 

Contable y Financiera 

1. Planeación 
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2. Ejecución 

2.1 Ejecuta los procedimientos 

establecidos en el programa de trabajo. 

CM/DACF/01/09, CN'1/DACF/01/07, 

CM/DACF/01/08 

Auditor (a) de la Dirección 

de Auditoría, Contable y 

Financiera. 

2.2. Elabora Informe de auditoría y turna 

al coordinador 

Auditor (a) de la Dirección 

de Auditoría, Contable y 

Financiera 

2.3. Revisa informe, e indica al Auditor 

realizar las modificaciones pertinentes, 

para turnarlo al Director 

Coordinador (a) y Auditor 

(a) de la Dirección de 

Auditoría, Contable y 

Financiera 

2.4 Revisa informe y solicita al 

Coordinador realizar las modificaciones 

que indique 

Director (a) de Auditoría, 

Contable y Financiera 

2.5 Rubrica el informe de auditoría Coordinador (a) y Auditor 

. . . 
2.6 Firma el informe de auditoría 

Director (a) de Auditoría, 

Contable y Financiera 

2.7 Solicita a la Asistente de la Dirección la 

generación del oficio para la notificación 

del informe. CM/DACF/OI/13 

Auditor (a) de la Dirección 

de Auditoría, Contable y 

Financiera 

2.8 Revisa el oficio para la notificación del 

informe, y lo turna a la Asistente de la 

Dirección 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría, 

Contable y Financiera 

2.9 Turna el oficio de la notificación del 

informe de auditoría a la Asistente del 

Contralor para recabar su firma 

Asistente de la Direcc/ 

de Auditoría, Contab e y 

Financiera 

2.10 Notifica el Informe de la auditoría, 

mediante acta y entrega oficio 

correspondiente CM/DACF/01/13 

Coordinador (a) y Auditor 

(a) de la Dirección de 

Auditoría, Contable y 

Financiera 
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3.1 Analiza respuesta y visita de 

seguimiento, para determinar si se 

solventa la observación, así como la 

atención a las recomendaciones, mediante 

cédula de seguimiento. CM/DACF/02/02 

Auditor (a) de la Dirección 

de Auditoría, Contable y 

Financiera 

3.2 Elabora la Resolución Final que 

contiene el resultado final de la auditoría, y 

turna al Coordinador. CM/DACF/02/03 

Auditor (a) de la Dirección 

de Auditoria, Contable y 

Financiera 

3.3 Revisa la Resolución Final e indica al 

Auditor realizar las modificaciones 

pertinentes, para turnarla al Director 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría, 

Contable y Financiera 

3.4 Revisa la Resolución Final y solicita al 

Coordinador realizar las modificaciones 

que indique 

Director (a) de Auditoría, 

Contable y Financiera 

3.5 Rubrica la Resolución Final de 

auditoría 

Coordinador (a) y Auditor 

(a) de la Dirección de 

Auditoría, Contable y 

Financiera 

3.6 Firma la resolución final 
Director (a) de Auditoría, 

Contable y Financiera 

3.7 Solicita a la Asistente de la Dirección la 

generación del oficio para notifIcar la 

Resolución Final CM/DACF/02/04 

CM/DACF/02/05 

Auditor (a) de la Dirección 

de Auditoría, Contable y 

Financiera 

3.8 Revisa el oficio para la notificación de 

la Resolución Final, y lo turna a la Asistente 

de la Dirección 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría, 

Contable y Financiera. 

3.9 Turna el oficio de la notificación de la 

Resolución Final a la Asistente del 

Contralor para recabar su firma 

Asistente de la Dirección de 

la Dirección de Auditoría, 

Contable y Financiera 

3.10 Firma el oficio de notificac Contralor (a) 
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3.11 Notifica la Resolución Final de 

Procedimientos de Auditoría, mediante 

acta de cierre y el oficio correspondiente, 

al sujeto auditado 

Coordinador (a) y Auditor 

(a) de la Dirección de 

Auditoría, Contable y 
3.12 El sujeto obligado interpone recurso? 

Financiera 
Si. Pasa al punto 3.13 

No. Pasa al punto 3.14 

3.13 Interpone el recurso de 

reconsideración en caso de que en la 

resolución final queden observaciones 

pendientes de solventar. 

Sujeto Auditado 

3.14. Envía a la Dirección de Asesoría e 

Investigaciones mediante oficio el informe 

y la resolución final en un CD, para que Asistente de la Dirección 

resuelva lo conducente en términos de la de Auditoria, Contable y 

normativa aplicable en materia de 

responsabilidades administrativas. 

Financiera 

Termina Procedimiento 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 

PR-CM/DACF-03 Procedimiento de práctica de auditoría, confiable y financiera 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Documento Actividad 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato N/A 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 

Guanajuato 

N/A 

Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y 

Entidades del Municipio de León, Guanajuato. 

N/A 

Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización. N/A 

7. REGISTROS. 

Registros 
________ 

Tiempo dr' 

conservación 

Responsable de 

conservarlo 

Código de registró 

identificación única 

Memorando asignación 

de auditoría 
5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/O1/O1 

Carta no impedimento 

a u dito ría 
5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/O1/02 

Oficio inicio auditoría 5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/O1/03 

Acta inicio auditoría 5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/O1/04 

Programa trabajo de 

auditoría 
5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/O1/05 

Solicitud de documentos 

de auditoría 
5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/O1/ 

Acta Parcial de auditoría 5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/0V07 
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Registros 
Tiempo de 

conserción 

Responsable de 

nservarIo 

Código de registro o 

¡dentificac'.. 

Papeles trabajo de 

auditoría 
5 años 

Coordinador (a) de la 
. . 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/Ol/08 

CM/DACF/O1/09 

Cédula observación y / o 

recomendación auditoría 
5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/O1/1O 

Informe auditoría 

practicada 
5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/O1/11 

Oficio informe auditoría 5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/O1/12 

Acta notificación informe 

auditoría 
5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/O1/13 

Oficio prórroga respuesta 

informe auditoría 
5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/O1/14 

Cedula seguimiento de 

observación 
5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/02/O1 

Seguimiento a la 

respuesta del Informe de 

auditoría 

5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/02/02 

Resolución final de 

procedimiento de 

auditoría 

5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/02/03 

Oficio resolución final de 

procedimiento de 

auditoría 

5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/02/04 
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Registros 
Tiempode 

conservación 

ResponsabÍ; :, 

conservarlo ¡dentificación única 

Oficio resolución final de 

procedimiento de 

auditoría sin observación 

5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/02/05 

Acta de cierre de 

auditoría 
5 años 

Coordinador (a) de la 

Direccion de Auditoria 

Contable y Financiera. 

CM/DACF/02/06 

Expedientes de Auditoría 5 años 

Coordinador (a) de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera. 

Número 

consecutivo/año 

8. GLOSARIO. 

Actas: Documento en el que se hace constar los actos o hechos relacionados o derivados de 

la práctica de los procedimientos de auditoría. 

AUD: Auditoría 

CM: Contraloría Municipal. 

DACF: Dirección de Auditoría Contable y Financiera. 

Evidencias: Son las pruebas de que disponen los auditores para sustentar los hallazgos y 

respaldar sus dictámenes, conclusiones y el informe de auditoría. 

Informe: Es el documento a través del cual, se comunican los resultados finales de la auditoría 

al ente revisado. 

Papeles de trabajo: Son el conjunto de registros que documentan todo el proceso de la 

auditoría. Constituyen el principal testimonio del trabajo que han realizado los auditores. 
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9. ANEXOS. 

Memorando Asignación de Auditoría 

MEMORANDO DE ASIGNACIÓN DE AUDITORiA 

león. Guanajuato. de de 

Coordinador de AuditoÑ Conte y Rnancleva 

le mtsica a Usted que ria sitio deslnia La Cxft1lrlÓn a su co pa tcat 
revisión a la 4)  seÚn audioÑ CMJAUD...J20_ 
(on e4 otJjew de 

kx lo antero aqradezo s sUya e4aboas los requeinenos de infotnlón interna que 
apoyen en la ldentlflcaoón de temas qt pu*ian çpç  cons1deras en su PtOqrTa de 
Trabajo con'io antecedentes u ot»eto de setimtento en 5 días Fsti4es a partir cie4 día 
siiuente de esta not1flcaoó 

Respetuosamente 
UEI tro todo lo vence" 

Director de AudftoÑ Contable y Anaiclera 



León, Guanajuato, _de de 2Cl1_ 

Lic. Alberto Padilla Cajeadio 
Contralar Muaicipal 

Quien SUscribe, C. . auditor adscrito a la 
Dirección de Auditoría Contable y Finaricera. de la Coniroloria Municipal, 
nlinifiesto bajo protesta de decir Tardad, que no estoy impedido pera conocer y 
practicar la auditoria programada bajo el nrmero CMAUQJ2O1, e la (al) 

 por no encontrarme en loa supuestos que 
sea1a el artículo 8, deI Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las 
Dependencias y Entidades del Municipio de León, Guanajuato, el cual seriala lo 
siguiente: 

cArtícuIo 8. Los auditores de la Contraloría, así como los prestadores de servicios 
profesionales edernos que se contraten. deberón guardar estricta reserva y 
confidencialidad. sobre las actuaciones, observaciones, datos e información de 
que tengan conocimiento, excepto en los casos en que sean requeridos 
expresamente por autoridad competente. 

Asimismo, los auditores de le Contraloría. tendrri la obligación de abstenerse de 
conocer asuntos referidos a los sujetos suditados en los siguientes casos: 

1 Cuando hubiesen prestado sus servicios personales de cualquier índole al sujeto 
auditado; 
II. Cuando hubiesen mantenido cualquier clase de relación contractual durante el 
período de tiempo que abarque la revisión de que se trate; o, 
III. Cuando exista relación de parentesco con los tulares o los obligados a 
atender la auditoría, por consanguinidad; sin limitación de grado en línea recta o 
hasta el cuarto grado colateral, o por afinidad hasta el segundo grado, o civil». 

Lo antenor con objeto de salvaguardar los principios de objetividad, imparcialidad, 
independencia. transparencia, legalidad y profesionalismo; previstos en el artículo 
3, del reglamento anteriormente indicado. 

Atentameate 

C.cp. Archivo DACF 

Carta no impedimento auditoría 

. 
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León, Gto., de de 20 
Oficio: CM!J2Q.... 

Auditoria: CMÍAUD_J20_ 
Asunto: inicio de auditoria 

C.  
(D@pondorxia o Entidad auditada) 

Con fundamento en lo dispuesto por los articulas: 139 Fracciones . IV, V. Vii. XIV, XV, XD( y )OC, 
de la Ley Orríca Municipal para el Estado de Guanapiato; 75 Fracciones LV. Vi XIV y  XV, así corno el 
78 fracciones II. i, F'i y VI. del Reglamento Intenor de la Admistradón Pública Municipal de León, 
l3uanaivato; y 11 Fracción 1, del ReLarnento de Procedimientos de Auditoria para las Dependencias y 
Entidades del Municipio de León, tuanajuato, me permito comurscarle cpie con la notificación del 
presente, esta Contraloria llevará a cabo en La Dependencia o Entidad a su carao la aitoria número 
CMIAUD_/2021, cuyo objetivo es  

Para tal efecto, se comisionaa los CCC coordinados por 
el C. personal adscrito a esta Contralona MunkipaL como servidores 
facultados para quo indistinta o simultáneamente realicen los trabajos de auditoria encomendados, 
repiiriendo y  recRiendo toda clase de ironnación y documentadón conforme al marro normativo 
ap&able. 

Mi mismo. respetuosamente aradeceró girar sus instiucciones a quien corresponda a efecto 
de que se proporcione al personal comisionado un espacio de trabajo dentro sus instaiaciones con la 
finalidad de que las actividades de auditoría se realicen en forma ropiada, oportuna y en el marco de 
una estrecha comunicación y colaboración. 

Sin mas por el momento, quedo a sus órdenes. 

Respetuosamente 
"El Trabajo todo Lo vence' 

4I 1• 

Ceutrator MiicIpaL 

cte 
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Oficio inicio auditoría 
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Acta de inicio de auditoría 

ACTA DE INICIO 0€ AUDITORÍA 
Dependencia o Entidad. 

Auditoria CM/AUD_120_ 

foLlo 2O_X)L. 
En la cIudad de León, Guanajuato, siendo 1a5 (anotar la liora del InIcio del acta) horas, del día (anotar el 
dia, mes y  aflo correspondiente), los CC. (mencionar el nombre completo del Jefe de Grupo y.  en su caso 
de los demás auditores comisIonados que se presenten a entregar la orden) auditores públicos adscritos 
a La Dhecclón de auditoría Contable y Fianciera de La ContraLoria Municipal, hacen constar que se 
construyeron leqalrnertte en Las oficInas que ocupa (anotar el noni1re de la unidad adminIstrativa a la 
que se practIcará la auditoría), ubIcadas en (aflatar el dorriIcIo cometo del Lugar donde se Levanta el 
acta), a efecto de hacer constar los siguientes: ----- ---- ---------- ----------- ----- ----- ------------------------- ------- 

HECIIOS  
En la hora y fecha mencIonadas, Los auditores actuantes se presentaron en las of iclnas citadas y ante la 
presencIa del C. (n0m1re y cargo del Titular de la unidad adminIstrativa a La que se practIcará la 
auditoría), procedieron a IdeutIficarse en el orden mencionado con las credencIales expedidas par el 

Acto seguido, los auditores requIeren al L (nombre del Titular de La unidad administrativa a la que se 
practicar La audILorí para que destgrw a des testigos de asistencia (en caso de negativa seÑn 
nombrados por los auditores actuantes), quIen procede a nombrar a los CL (norrbres completos de Los 
servIdores pÍib11cos designados como testigos), quIenes aceptan la designación y manifiestan prestar sus 
servicIos como y   re5pec11vamer1te------------ ----------- ----------- 

Los auditores hacen entrega formaL del original deL oficio de inIcio de auditoria CM/AUDXXI2QXX de fecha 
)OOOOOO)O(X, emItida por el L  , Contralor MiicIpaL al L (nombre 
completo y cargo del seMdor públIco a quIen esta dirigida La orden de auditoria), quien fma para 
constancia de su puno y Letra el ofIcio de inicio de audItorÍa, en el cual tamblón se estampa el selLo oficial 
de La unidad administrativa a la que se practicará La presente auditoría, acto con el que se tiene por 
formalmente notificada la auditoria que nos octa ------ --------------------- ---- 

Para Los efectos del desahogo de los trabajos a que la mIsma se contrae, se soliclta al sQnIdor público 
que (a recIbe se IdentIfkue, exbiendo óste (anotar el tipo y nimero de La identificación que presenta), 
expedIda a su favor par (mencionar la instancia que la expide), documento que se tIene a la vista y en el 
que se aprecla en su margen (citar el lugar donde se encuentra la fotografla del servidor pibIko que la 
presenta), una fotografía cuyos rasgos fIsonómicos conespcinden a su portador, a quien en este acto se 

lecievuelveporasihaberlosollcitado. ------ -------------------- --------- ----------------------- --------------------- 

follo 20_)0L 
---- ----------vienedelfotio2ü_XX_------ ---------- - -------- ------ 

Los auditores blIcos exponen al Titular de la unidad adminIstrativa a la que se practicara La auditoría 
el alcance de Los trabajos a desarrollar, los cuales se eJecutarán al arnparo y en cumplimiento de la orden 
de audItoria citada, mismos que estarn enfocados a (mencIonar los alcances de la auditoria y el ejercIcio 
operíodoporaudltar).-------------- ------------------ ----------- ------------------------------- ---- 
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
CODIGO: 

PR-CM/DACF-03 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICA DE AUDITORÍA, CONTABLE 
FINANCIERA 

REy. 2 

HOJA: 14 DE 35 

U C {non*iie deL titula de la unidad adrrinistrativa a la que se practicará la auto.ia) en este mornero 
designa al C. CIWflT4e y carqo del servlor púto) como La persona argada (enlace) de atei1er Los 
requerimientos de in10nn3ción relacionados con la auto cen en este monnto acella  la 
designación (socit re La desrnaoón se realice a traes de olido)..  

ElL{rwniwedelaponacienseentieeladigenda}enesteactorenbeel orildelaorden 
de frtoria rÍro (número y fecha de la orden de audao.Ia), hed c el ze se da por formabnerie 
notificado y se pone a las órdenes de los audites actui1es para ander los requerinuos que te 
forrriAen pata pje aNI1lan ai corrwtido 

Acto seguido tos auditores puopordonan además al C. (nombre de la persona con piien se eríerwJe la 
lieiia) ur copia de Los derechos del aifrtado de cortormidad con el 1icr4o 14) del Reglamento de 
ociieraos de Pjditoria pata las Depenieriasy Entidades del ?&nicipio de Leon, Gunnajuo, qtíen 

firma de recibido y erterado. 

E 
Mo Ib3tierMJo más hechos que hacer constar se da po. corEluida la práctica de esta lieecra sierxc las 

ora de conduón del acto} de la misrria fecha en c ue ¡iciada.  
Asimismo, previa lectura de lo astado la firman al mren yal caLce de todos y cada uno de los folios 
los que en ella ír4ervinieron, haciéndose constat que este doctinento fr elaborado en des ejenlares 
de los cuales se entrega uno al servidor çtico con eL pie se ertendió la diLigencia.  

Por la lpendcra o Entidad 

IMombreylirma) 

Por La Contraloría MiiÍdp 

(Iombre y firma) (Nombre y firma) 

Tes1ios de Astenda 

y 1lm) (Nombre y firma) 



No  de auditoria 
Dirección de Nea 
Tipo de revisión 

Objeto do rovisfl 

Periodo de revisión 

pjcance  y  maestra 

C1,WD 2O 
D6,mdmen snida 

- 

en/Ir, O/AA 

rio/IrlO/de 

'o 

• -- -• 

r_•  

- 

[ 
- 

- 
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REy. 2 

HOJA: 15 DE 35 

Programa trabajo de auditoría 

¿eok. 

PROGRAMADE JRAEMD 

   

ccoucaunegesa.s IanResJm 

Del p.c Onl Al ComevWc- cvhm Pe,niun mmcu - ctscco Huentn paa ni__o deMoecoal (1) 

    

    

cln?ip.nM 

coMe, AcOA  Ucarri O/de 

P]aoeac 

DOMPi fideo  cea4rbnan 

De/Iris/de 

cc/Irle/vA  

Do/Ir, mO/A 

oc/Ir, nc 

e/nene en e 

co/Ir, A  Do/II, fl 

3. 
CbO/  

Do/Ir, JO/de  [!D/Iti cDip. 

4'- 
ce/Ir, e/AA  De/II, Ç#M 

ce/Ir, ir/de  ce/le O/de 

ir/4rl fi//A  DiAIIi cee/A 
DO/It, fi/de 
le IlA//A 

ce/Ir, fi/de  

De/It, MIde 
cm/Ir, 

ID/lIlAO/A 

e,neleAAs  DD/IIi/vde  IDilliMO/O 
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CODIGO: 

PR-CM/DACF-03 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICA DE AUDITORÍA, CONTABLE Y 
FINANCIERA 

REV. 2 

HOJA: 16 DE 35 

Solicitud de documentos 

SOUCITLJO DE DOCUMENTOS #_ 

»epencjencla o Entidad 
Audltecfa CM!AJJDI2O_ 

En la ck,dad de te&i. Guanajuato, a las horas del de — de ?O_, (nombres completos 
de los auditores designados), auditores adscritos a la Dirección de Auditoría Couitate y Financiera tSe la 
Contraloría Municipal, se constituyen en las oficinas que ocupa la (Dependencia o Entidad audltada), 
ubicada en (Domicilio de la Dependencia o Entidad audltada), de esta ciudad, a efecto de solicitado a la 
(Nombre completo y cargo o puesto del enlace, así como nombre de la Dependencia o Entidad audltada), 
los documentos que ms adelante se detallan. Lo anterior de conformidad cori lo ostIecido en el ar1íci.o 
17. del Reglamento de Procedimientos do AudItoria para las Dependencias y Entidades del Monicipio de 
León. Guarivato. 

Doomnto soUcltado Compromiso [ntrQga 

ObservacIones 

(Nombre del Auditor) 
(Nombre del enlace de la 

Dependencia o Entidad auditada) (Nombre del enlace de la 
Dependencia o Entidad 

auditada) 
Solicita Firma compromiso Firma entrega 



ACTA PARCIAL DE AUDITORiA 

Dpandncia o Entldd audltad 
Auditoria CM!AUD_120_ 

Número: 

En la ciudad de León, Guiajuato. a las botas del de de 20_, los C.C. 
y   Auditores adscritos a La Contraloria Munica1, con número de empleado y 
—  quienes han sido comisionados por el L   Contralor Municipal, a trrs del 
oFicio nómero CM/ R(L_ para llevar a cabo la presente auditoria, se constituyen en las oficinas que 
ocupa Dependencia o Entldad__ , ante la presencia del C.  - el personal actuante 
se identiflca con credeocialos expedidas por el Contralor Municipal a fin do proceder a realizar la presente 
ac,conelobletodeconslqriarlosslqulentes:---------------------------- ------- ------------------------ 

H4CS  
Se hace constar La presencia del personal comisionado para practicar la auditoria CMIAUD __/?O__ 
ordenada por e! C.  • Contralor Municipal, en el oficio [M/ /20__, de fecha — 
de do 20_. Con fundamento en los articulos: 139. fracciones IV, V, XIV y  XV, de La Ley Orqnlca 
MunicipaL para el Estado do Guanaiato; y 21, del Reqiamento de Procediniientos de Aijdltoria pata las 
Dependencias y Entidades del Municipio do León, GuanaJuo.  
Derivado del requerimiento hecho por la auditores para que designe a dos testiqos de asistencia, el Lic. 
C.   nontra a los C.0  y E. , quienes manifiestan 
prestar sus servicios corno Y cJe la Dirección GeneraL de (coriama, 

Los Auditores lo Informa que el objeto de la dil1encla deriva de la auditoria que esta practicando la 
Dirección de Auditoria Contable y Financiera cJe la ConuaLoria Municipal, a Dependencia o 
Entidad ,respecto a la aclaración do Inconsistencias derivado de La Información 
proporcionada para realizar la auditoría.  
Acto continuo e! personal de actuaciones procede a recibir la declaración del C  
en su catcter de , dosemperindose como 

_quien informa que se viene dosempeóando en ose carqo desde el 
quien se IdentiFica con credencial para votar, con n(iiero de 

foRo _. expedida por  ; en la cual se aprecla una 
fotoqialia en color que concuerda con los rasqos fisonómicos del representante y en reverso o anverso 
una Firma que reconoce como suya por sor La que utiliza tanto en actos públicos como privados, quien 
protesta coniducirse con verdad en la presente cJIqencia en que va a intervenir y  apercibido de las penas 
en que incurren los que declaran con Falsedad ante una autoridad distinta a la judicial, corno es el caso 

? L. 
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REy. 2 

HOJA: 17 DE 35 

Acta Parcial de auditoría 



do La que hoy actúa, en tórminos de lo señaLado por eL articulo 253 del Código Penal viqento para el 
EstadodoGuanajuato.--------- -------------- ----------•----------------------------- ----------------------- ----- 
So cuestlona al C.   , en relacIón a lo siuI@fitP: 

Respuesta  
SndotoLoquetenqoiemanitostar-------------------------------------------------------------- 

OERPE (XL ACTA  
Previa lectura do la presento acta y no tiatiiendo ms hechos que hacer constar, se da por concLuida la 
diligencIa a las horas del mismo dra. tas personas que iteMrI1eron en el presento acto firman 
por duplicado al Final del acta y  al margen do todas sus hojas, pata debida constancIa EL personal 
actuan4e entrega un acta leIbio a La persona con quien se entendió la diliqencia 

üoporbdoncla o Entidad 

(Nombro y firma) 

Por la C otraLorfa Mtwiiclpat 

(Nombro y firma) 

Tio 

(Nombro y firma (Nombro y firma 

, 
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PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICA DE AUDITORÍA, CONTABLE Y 
FINANCIERA 

REy. 2 

HOJA: 19 DE 35 

Papeles de trabajo de auditoría 

Títuk o Eiezado 
-Y h' - -. 

Mea 
Rijbo 
Ccboa)to de es4 
Petdo RevIad 
Fed de FøstnuItC 

FOFtrijkK 

Iajade 

  

Nota Iatct[ 

CøbdusCs*s 
PUcas Utikzadas: 



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
CODIGO: 

PR-CM/DACF-03 CONTRALORÍA MUNICIPAL 
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FINANCIERA 

- 
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HOJA: 20 DE 35 

Cédula de observación auditoría 
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HOJA: 21 DE 35 

Cédula de recomendación auditoría 

Atendida 

si 

  

 

No 

  

ELabotó - AmJitor Revisá - Coordinador 



Mdtorfa CM! AUD...JZO__ 
Total de obsrvaciones 

TotaL de comedacÍone — 

kitonne di la audltin practicada a (Nombre de la Dependinda o Entidad). 
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HOJA: 22 DE 35 

[ñforme de auditoría practicada 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICA DE AUDITORÍA, CONTABLE Y 
FINANCIERA 

CÓDIGO: 

PR-CM/DACF-03 

REy. 2 

HOJA: 23 DE 35 

Oficio Informe de auditoría 

León. Guanajuato. _de de 2Q 
06cio: CW_1?O 

AIMitOrÍa CM!P,UD.j2O_ 
1Jr*o: infcNrne de auiltoria 

OepencJck o Eclidad 

Minto al preselle. remIto a Usted el liiwme relativo a la arniltaría CM/AUD_J?O_ pracmada por 
esta EorralciÍa N1lIaI a la Dqendaa o Entidad a su cago 

Dadas las irregulidades que se conslnan en dIcho d niento, es inipanante proceda a contestar 
deilio de un pIazo de — días tbes a partir del da slJIente de esta notificación. infirnóndome 
sobre Las acciones wrrecthas que eL afecto realice, a un de cnrrobcar La atención de las 
reciwnendacl enes cixrespandientes. 

Le anterior con ILIÚaTerItO eci Lo cspuesto por Los altioj(os: 13v. fracciones II. PI y ioa. de la Ley 
flrqárca tink1pal para el Estado de GuanaJaLe 11, ftacción 11. del Relaniecito de Protediniientcis de 
kdItoría pa Las perJerlas y Entidades del 4jnIcIpIo de León, Guana1atn ,,r  75jeacLiones II, vul y 
Xf. 76 fracción II. 7 ftac,:ión II, del ReqJ3nerao iretiiw de la Aikninlsiiación Póblica MrIIc1pal de León, 
GuanaJatn. 

n más par el nrninecno. ciuedo a sus &denes. 

Respetuo5ente 
Ateritamte 

Tfalio toda Lo vence" 

(.  
Coriator Miiidpat 

(Lp: 
C.  Presiderle ?iicipaL para su cneodmiero. 
-Archivo [oi*raloría ?'kiniclpal 
-Mirutario DACF 



*tTA 0€ l4OTIFICAL:IOpI DE IPQME DE NJ0ftU(flA 

Dpwkdencia o Entidad 
Aadltorfa cMAL&J2O_ 

En la ciudad de León, anaio a las  hotas del — de  de 20_, los CC. 
 y . perciiaL iscrito a la Conlialziría Monklial. 

se co tttu en las oficIrs que ocupa La treccli5si de  Ltilcadas i 
 de esta cIudad, a efecto de entregar el Irforme de oiia. practicada a la 

.A1eLapresiciade(C. ,enszjcterde 
JIen se kfeçittica con aedeucial  numeiro  

wtda   el personal actuarie se kierTtfica con crederia[es expecidas ot el [orúalor 
JnicIp a íi de prorder a realizar la preseute acta, con el oeto de congnar los sgi1entes------------ 

 N05  
Se hxe constar la piesencia del personal cnnionado nara practicar la auditoría ordenada giar el 
C.  Contralor Murøc1pal, con la ílnalklad de entIeg el al10 CM/U#iEF/XOU20 y el 
Inftrrrw de La aufa rmrro CMIAO(RG)0( L auditores proceden a er1reg oficio en criJnal al C. 

 qLlen lo recte en i carácter de , de la Dreccli 
yflrma las collias de [os dauimeros citados.  

to se9ltdo Los goes le reiiIrren al L  para ie desiw a das teIis de 
asistencIa, p,xeceudo a niwitirar a Los CL y , Quienes 
rnar nipstai  gjestar sus vlcias como y  rpecrE1rte. -- 

dIare el presente acto se da por nut1fkad0 el mrorme de auditoría y por enterado el C. 

CIEIUE OELAITA  
Previa Lectina de la presente acta y no tiiendo nis hechos que er constar, se da por concluida La dilencia 
a las — horas del mIno cba. Las pesanas que IreriIeron en el preserle acto firman por duiIcab al final 
del acta y al margen de todas is hojas. para debida consiancla El personal actuarte er*iei un acta [eg1e a la 
persona con q.íen se enterJi La diLencta. 

Por la urídMiiñiistriva 

lY'mtxev terna) 

Por La CorTtralor MINídpal 

iNIiTIiip y tema) ENome y trna) 

Testiqo5 

[Nomtxe y Fama) ÉNomtA'e y ímna) 
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Acta de notificación de Informe de auditoría 
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HOJA: 25 DE 35 

León, janaJatu, — de — de 2_ 

0fiCÍ0U¼V JJ_ 

A3UIO: Se aitnrlia irorroa 

Oepenxk o Enhidad 

En ateixlón a w oficio niiirro I_i2O_. donde soilcita prürroa para dar coiiteación 
al informe de la NjdIUwía CMfM)_I2O_. le comunico que se le concede CDfT ünko p4azo hasta el 

de_de20_. 

Lo araeilor cLin Fundanwrio en lo dIspuesto por el articulo: 11 fraccIón vi, del Relarnento de 
PTocedlMentas de kcfas a las DeiwrlerIas y EiIcbies del Min1Io de León, GuanaJato. 

Sin mas par el niomneiito, iuiedo a sus &denes. 

Atentnte 
"El Tro todo Lo vence" 

Canrakw MLNCIpaI 

-Nchvo Conli.oria M.11lclpal 

4m1utar10 DAEf 7 
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Cédula de seguimiento de observación. 
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Cédula de seguimiento de recomendación. 
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HOJA: 28 DE 35 

Seguimiento a a respuesta de! informe de auditoría. 

SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL INFORME DE LA AUDITORÍA PRACTICADA A LA (DEPENDENCIA O 
ENTIDAD) Auditoría: CM/AUD_J?O__ 

-
O&i f?O. 

Obsvd6n# 

Recmndad6fl # RCOflWfld.Ci*?# 

Rcorneçidaddn 5 

¡ A_e»:: 
1 

Jo 3» 

-  

ICC. GUAnAJUAtO---de de 20 



- 
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Resolución final de procedimiento de auditoría 

 

  

 

ResoIuck5n FinaL de Procedimiento de Audtona Practicada a (Depeildencla o 
Entidad)  

rÍaCM!ALJD...J2O_ 

 

 

RESOLUCIÓN ANAL DE PROCEDIMIENTO DE AUDITORiA 

1 

3 
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Oficio Resolución Final de Procedimiento de Auditoría 

León, Guanajuato. _de de 20 
Oficie: CM! !20_ 

Auktoría: CNÍAUDJ20_. 
Munto: resokción finaL de procedimiento de auditoria 

c  

Dependencia o Entidad 

Como resultado de la auctoria practicada a la Dependencia a su ca4o, se le diuca la 
resolución final deL procedimiento de aufitoria se le comunica que de conformidad con las aiticuos 
29. 30 y 31. del Reamento de Procedimritos de uditoria para Las )epemtencias y Entidades del 
Municipio de León, Guanajuato, podrá solicitar la reconsideración únicamente de Las obsetvaciones 
señaladas en didua resolución en i*u plazo de  das hábiles, a partir deL dia siguiente de esta 
nDtiíKadón. 

Lo aetior can fundanieilo en Lo dispuesto par los artiwLos: 18, Fracción VII, 76 fraccion uy 78, 
fracciones II y y, del Relainento lntenuw de La Administración Públca Municipal de León. 
Guanajuato; y 27, deL Retamento de Procedimientos de auditoria para las Dependencias y 
tntidades del Municipio de León, Guanajuato. 

Sin mas por eL momento, quedo a sus órdenes 

Respetuosamente 

"El Trabajo todo lo vence" 

II 

ContraLor Munical 

C.c.p: 

- 

-Arrhn Contialaria micipa4 

MinutariO 

residente Municipal, para su conocniento 
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Oficio resolución final del procedimiento de auditoría sin observación 

Li. Gto. —  de — de 2Q_ 
Oficio: CM!_!20_ 

idit*xa CMIMJD_I2O_ 
A5urrt run fIna de procedlrrilerlo de audItoria 

{DependIa u Entidad Jrda) 

Corno resultadD de La ctfa practlrada a la DbdenrIa o Etd a J rar90. C1PID objetM 
fue 

Lo arN1ur con furdamerio en II) dIsies*o par Io arIícuI& i. fraclún J1i, 7€ ftzrtrt II 78. 
fracciones II VV. del Reglamento Ir*erinr de La Mrninistrarión ]L&ka MJffld de Lean. Guanaluato; y 
27, del Reglamento de PtxeimIentn deAuiría para Las Deper&iIas y Erltldalies del Mi.Elclplo de 
León. Guanalatn. 

Si ruis pat eL manwm. queli a is órderni 

RespeWcsnente 

1, 

CotlraUr MLNcÍp 

C. . Presidente P4Jrcip para Mi carc1nej. 
-Aích 
-MJNjtID 
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Acta de cierre de auditoría 

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA 

Dependencia o Entidad 
Auditoria: CMIAIJQJ2O_ 

En la ciudad de León, Gnaju a las  horas del de  de 2G_, [os CC. 
y  personal adsciito a la [rectión de 

PdNMona ContaUe y FuarKiera de la Coa[ona Micya[ con rimero de enitea  y 
respectivamerite Icen acto de presÍa en las oticitas ocupa la Dependencia o Ertidad 
de  i*mcada en  de esta ckxlad, a electo de nif1car La 
resolución final del procedeento de auditia CM'IJDJ2tL.. Los mkores se identkan con 
credencial expedida por el Contralor lirvcipal, ante la presencia delL  
en su caracter de para recibir La dtab resolución fLy ñen se 
ideritifica con creidal para votat t3mero expedida por el - Acto 
segñcto los Auditores le requieren al L  para cie designe a das testtas de 
asjstenda, procediendo a nontrar al C  y al L  quienes 
manifiestan prestar seriaos con y respectivatnerte, 
a fki de proceder a realizar La presate acta, can el cteto de corinar los iiei1e  

HECHOS  
Se haca constar la presencia del personal comisionado pera practicar la auditoría ordenada 
por el C  Contralor Municipal, cn le 1lnalidad de entregar el 
oficio CM'%XX'20_ el cual contiene la resolución final del procediniento de la auditoría 
núnro CM(AUDXXJ'2OXX.	  
Los auditares proceden a enlregar oficio y la resolución antes citada en onginel a el C. 

quien las recibe en su caracter de 
 de la Dependencia o Enlidad y fiima las 

copias del oficio ya referido.  
Mediante el presente acto se da por terminado el procedimiento de auditoría y por enterado 

i c  en los términos del artículo 21, del Reglamento de 
procedimientos de Auditoría para las Dependencias y Entidades del Municipo de León, 

Guanajuato.  



CIERRE DEL ACTA  
Preña lectura de la presente acta y no habiendo más hechos que har constar, se da por 
concluida la diligencia a las____ horas del mismo día. Las personas que intei-vinieron en el 
presente acto 1rrnan por duplicado al final del acta y al margen de tas sus hojas. para 
debida oonstara. El peraanal actuante entrega un acta legible a la persona con quien se 
entendió la diligencia  

Por la Unidad Akniriistralira 

(Nombre y firma) 

Por la Contraloria Municipal 

(Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Testigos 

(Nombre y firma) (Nombre y firma) 
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AUOITORÉA A_ 

CM /AUO_/2O 

Oficio No.. 
C,MJDACFL.J..12O_ 

Piriodo ck Revisión 
20_ 

Fediadeirildo 
de___de_ 20_ 

Co1nac'ó41 

c 
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Expediente de auditoría 

Tomo _d — 
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10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN. 

NÚMERO DE REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIÓ 
...::.z..;j;':. —.-..cY . 

Se modificó la redacción del propósito, del 

alcance, de las políticas de operación, de la 

descripción del procedimiento, de los 

documentos de referencia, y se incluyeron 

los anexos actualizados. 

30 de Noviembre del 2017 

2 29dejuniode12021 

Se actualizó la redacción de propósito, el 

alcance externo, las políticas, descripción 

del procedimiento, diagrama de flujo, 

registros, Glosario, Anexos. 

-.(beA-;.

Nombre C.P. Angélica Gisela Padilla 

Zamarripa 

C.P. Hilda Ruth Barba 

Orozco 

Lic. Leopoldo Edgardo 

Jiménez Soto 

Cargo-puesto Coordinadora de la 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera 

Directora de Auditoría 
. 

Contable y Financiera 
Contralor Municipal 

Firma 

. 

. 

Fecha 25de niodel2. 1 2dejuniodel2021 .-juniode12021 
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